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En un disputado encuentro, AC Colina doblegó estrechamente a un corajudo Linares Unido,
que vendió muy cara su derrota, desdibujando por largos pasajes a uno de los candidatos al
ascenso. El capitán de los anfitriones, Felipe Retamal, se disfrazó de héroe anotando el gol del
triunfo luego de un tiro de esquina, que a la postre sería el único del compromiso.

Juan Pablo Jarufe
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Cuando un equipo no juega a su máxima capacidad, o se conforma con administrar una exigua
ventaja, se nota.

Podrá tener mejores individualidades, pero si no es capaz de imponer su dinámica de juego,
sufrirá bastante ante elencos que, pese a su inferioridad futbolística, le impriman garra y
corazón al trámite de un compromiso.

Algo así ocurrió el sábado pasado en Colina, pues pese a superar a Linares Unido por la
cuenta mínima, los dirigidos por Juan Pablo Guzmán no estuvieron con las luces encendidas,
acaso si extrañando la ausencia de dos de sus hombres más importantes en la zona media,
como son Juan José Vega y Jorge Muñoz.

El caso es que enfrente tuvieron a un Linares Unido que, pese a sus limitaciones, no se la puso
nada de fácil al local, mereciendo incluso el empate en el complemento. Igualdad que no llegó,
claro está, fundamentalmente por la falta de contundencia ofensiva de los maulinos.
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Con todo, fue más Colina en la primera mitad, aprovechando la buena pegada de Felipe
Valeria, quien en los ’13 y ’23, respectivamente, le sacó astilla al palo del arquero Ivar
González. Entre medio, a los ’19, Carlos Huerta había elevado por poco por sobre el arco
linarense.

Hasta que llegó el minuto ’27, cuando tras un lanzamiento de esquina para el anfitrión, el balón
quedó botando en el área visitante y fue el capitán colinano, Felipe Retamal, quien logró
empalmar de aire el esférico, anidándolo en lo profundo del pórtico forastero.

Curiosamente, la apertura de la cuenta de Colina fue prácticamente la última llegada a fondo
que el local tuvo en el resto del partido, acaso si quedando al desnudo la mala tarde que
tuvieron los tres hombres en punta del cuadro de Guzmán, como fueron en esta oportunidad
Luis Carvajal, Bastián Lecaros y Nicolás Poblete.

En consecuencia, las principales acciones de peligro se trasladaron al pórtico contrario,
custodiado por Nicolás Vera. Así fue como, en los ’32 y ’38, un lanzamiento de distancia de
Cristián Castillo y un tiro libre de Diego Fuentes, inquietaron a la estantería local. Más que eso,
no hubo en la primera fracción.

En el complemento, en tanto, Colina buscó administrar su ventaja, poblando más el
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mediocampo, a partir de los sucesivos ingresos de Ronald Fuentes y Jordan Ortiz. Linares, por
su parte, se volcó en busca del empate, aunque con escasa profundidad. En este afán, durante
los quince minutos finales, el técnico Manuel “Monono” González se la jugó pasando de línea
de cuatro a columna de tres en el fondo, con Marco Arriagada, Luis Oróstica y el ingresado
Hans Cabezas en el bloque posterior, a la vez que mandando al central Alejandro Fariña a
estacionarse en el corazón del área colinana, a la espera de aprovechar algún balón aéreo,
que a fin de cuentas nunca recibió.

Las mejores oportunidades albirrojas fueron un centro de Válter Rozas, que casi se le cuela al
meta Vera, en los ’47; un cabezazo de Arriagada, tras el lanzamiento de esquina posterior; un
disparo bajo de Diego Fuentes, que exigió a fondo a Vera, en los ’52; y un nuevo zapatazo de
distancia de Castillo, cuando el reloj marcaba los ’58.

De ahí en más, mucho ímpetu, pero poca contundencia de parte de Linares, mientras Colina
especulaba peligrosamente con el 1-0, cediendo el terreno y jugando demasiado cerca de su
propia portería. De hecho, a nadie le hubiese extrañado si el visitante hubiera empatado, pues
pese a sus problemas ofensivos, Linares bien lo pudo igualar.

En tal contexto, el pitazo final del juez Freddy Mandujano desató la algarabía de los amarillos,
más por el resultado que por otra cosa, pues claramente no hicieron un gran partido. Pero
como goles son amores, Colina abrochó tres puntos vitales en su lucha por seguir a la caza de
los punteros. Sin ir más lejos, a falta de seis jornadas para el cierre del torneo, marchan a siete
unidades de General Velásquez y a tres de Fernández Vial. Con los primeros aún deben jugar,
en calidad de visitantes, mientras que con lo aurinegros ya no se toparán.
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Linares, por su parte, vendió cara su derrota y ahora deberá enfocarse en acabar de la mejor
manera su participación en el presente campeonato, a sabiendas de que ya no se juega cosas
importantes, pues está a distancia sideral de la punta y también bastante a resguardo de las
posiciones de descenso.

FICHA DEL PARTIDO

Sábado 7 de octubre de 2017

Estadio Municipal “Manuel Rojas del Río”, de Colina

Público: 250 espectadores, aproximadamente
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Árbitro: Freddy Mandujano

Asistente N° 1: Miguel Ángel Jiménez

Asistente N° 2: Juan Godoy

AC COLINA: 12. Nicolás Vera; 6. Felipe Sepúlveda, 3. Felipe Retamal (C), 22. Javier Muñoz,
11. Sebastián Guzmán; 16. Lucas Faúndez, 27. Felipe Valeria, 8. Carlos Huerta; 17. Luis
Carvajal (’66, 19. Ronald Fuentes), 9. Bastián Lecaros (’83, 20. Jordan Ortiz), 18. Nicolás
Poblete (’73, 30. Juan Pablo Carrasco). DT: Juan Pablo Guzmán.

LINARES UNIDO: 12. Ivar González; 15. Diego Espinosa (’58, 6. Hans Cabezas), 10. Marco
Arriagada, 13. Alejandro Fariña, 2. Luis Oróstica; 18. Cristián Castillo (’76, 16. Jorge Silva), 20.
Válter Rozas, 7. Diego Fuentes, 4. Lucas Mondaca (C); 19, Maximiliano Cáceres (’64, 24.
Mauricio Rivera), 27. Felipe Idro. DT: Manuel González.

Gol: 1-0: ’27, Felipe Retamal (ACC).
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